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El triunfo es el resultado de superar un 
largo camino lleno de fracasos. 
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RESUMEN 
 

Actualmente el número de pacientes que padecen deterioro cognitivo leve está 
aumentando debido al envejecimiento de la población. Este tipo de enfermedad no 
transmisible, no se trata con fármacos si no que se realizan terapias como la 
estimulación cognitiva para intentar mejorar o mantener los síntomas. 

Tradicionalmente estas terapias se realizan en el centro de salud, pero gracias al avance 
de las nuevas tecnologías, permiten que el paciente pueda realizar las actividades desde 
su propia casa.  

Este trabajo presenta el diseño e implementación de una plataforma experimental (que 
no está en fase de desarrollo) para personas que sufren deterioro cognitivo leve y que 
permita un seguimiento de sus progresos por parte del personal sanitario.  

Dicha plataforma consta de 5 pruebas de estimulación implementadas mediante 
tecnología multiplataforma HTML5, JavaScript y PHP. Además es capaz de registrar 
los progresos que alcanza el paciente haciendo uso de una Base de Datos MySQL. Al 
tratarse de una web multiplataforma, la aplicación se adapta a ordenadores de 
sobremesa, dispositivos móviles y Tablets. 

Finalmente se ha evaluado y analizado la plataforma mediante un test de usabilidad 
realizado a pacientes y personal sanitario, con el objetivo de encontrar fallos dentro de 
la aplicación y posibles mejoras para una implementación futura. 
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ABSTRACT 
 

Currently the number of patients with mild cognitive impairment is increasing due to 
the aging population. This type of non-communicable disease isn’t treated with drugs. 
The only treatment are cognitive stimulation therapies that try to improve or maintain 
the symptoms of this disease. 

Traditionally teres threapies are performed in the health center, but thanks to the 
advance of new technologies, they allow the patient to practice the activities from his 
own home. 

This end-of-degree paper presents the design and implementation of an experimental 
platform (which isn’t under development) for people with mild cognitive impairment 
and monitoring their progress by health personnel. 

This Project consists of 5 stimulation test implemented through multiplatform 
technology HTML5, JavaScript and PHP. It is able to record the progress achieved by 
the patient using a MySQL Database. In addition the application can be adapted to 
Personal Comuputers (PCs), mobile devices and Tablets. 

Finally, the platform has been evaluated and analyzed through a usability test to the 
patients and healthcare personnel, with the objetive of finding bugs and posible 
improvements for future implementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Quiero dedicar este trabajo a aquellas personas mayores que viven en soledad y que 
padecen deterioro cognitivo, con él me gustaría aportar una pequeña ayuda que les 
permita controlar su enfermedad y no sentirse abandonados. 

 

Me gustaría agradecer en primer lugar a mis padres, ya que sin su esfuerzo no hubiera 
sido posible realizar este trabajo ni esta formación. A mi madre Antonia por ser 
paciente y creer en mí incluso en los momentos más difíciles y a mi padre Antonio ya 
que él fue guía y pilar en mis primeros pasos en Informática. 

A mi hermana Fátima, que con su esfuerzo y dedicación será capaz de conseguir 
cualquier cosa. 

A mi abuelo Antonio, agricultor, ejemplo de amor y sacrificio por el trabajo y por todas 
las personas que le rodean. 

A mi tía Isabel Pilar que supo mostrarme su apoyo en los momentos difíciles y a mi 
tía María José “Pipi” cuyo esfuerzo me sirve de inspiración. 

A mis primos, que siempre han creído en mí. 

A mi tutor Xavier, por confiar en mí desde el principio y por asignarme este trabajo. 

A mi cotutor Rodrigo, que me ha prestado su ayuda siempre que ha podido. 

A mis amigos y compañeros de la facultad, por regalarme todos esos buenos momentos 
y los que falten. 

A los profesores que me han ayudado y motivado a adquirir nuevos conocimientos 
durante mi formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Índice 
 

RESUMEN .......................................................................................................................... iii 

ABSTRACT ........................................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................... v 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1 Estructura del documento ....................................................................................... 1 

1.2 Problema clínico ..................................................................................................... 2 

1.3 Objetivos ................................................................................................................. 4 

2 SISTEMAS ORIENTADOS A LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA ................... 5 

2.1 Pruebas de estimulación cognitiva .......................................................................... 5 

2.2 Plataformas Online ................................................................................................. 7 

2.3 Investigaciones sobre actividades de estimulación cognitiva en TFG.................... 9 

2.4 Conclusiones ......................................................................................................... 10 

3 REQUISITOS ............................................................................................................ 11 

3.1 Tipos de los usuarios. ............................................................................................ 11 

3.2 Funciones del sistema ........................................................................................... 11 

3.3 Requisitos específicos ........................................................................................... 12 

3.3.1 Funcionales .................................................................................................... 12 

3.3.2 No funcionales de diseño ............................................................................... 14 

4 ANÁLISIS .................................................................................................................. 15 

4.1 Casos de uso .......................................................................................................... 15 

4.2 Modelo conceptual ................................................................................................ 16 

4.3 Modelo entidad-relación ....................................................................................... 18 

5 DISEÑO ...................................................................................................................... 19 

5.1 Esquema de diseño ................................................................................................ 19 

5.2 Diseño de interfaz de usuario ................................................................................ 20 

5.2.1 Prueba 1: “Reproduzca la figura” ................................................................. 22 

5.2.2 Prueba 2: “A la búsqueda de las monedas” ................................................... 23 

5.2.3 Prueba 3: “A la búsqueda de las parejas” ..................................................... 24 

5.2.4 Prueba 4: “Reconozca las figuras” ................................................................ 25 

5.2.5 Prueba 5: “Recuerda visualizando” ............................................................... 26 

5.2.6 Análisis de contraste de colores..................................................................... 28 

5.3 Diseño web adaptable ........................................................................................... 29 

5.4 Diseño de la arquitectura ...................................................................................... 32 



viii 
 

6 IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................... 33 

6.1 Selección de tecnologías ....................................................................................... 33 

6.2 Organización del código ....................................................................................... 34 

6.3 Plataforma ............................................................................................................. 36 

6.3.1 Vistas ............................................................................................................. 36 

6.3.2 Controladores JavaScript ............................................................................... 38 

6.3.3 Controladores PHP ........................................................................................ 41 

6.4 Pruebas de estimulación cognitiva ........................................................................ 47 

6.4.1 Vistas ............................................................................................................. 47 

6.4.2 Controladores JavaScript ............................................................................... 48 

6.4.3 Controladores PHP ........................................................................................ 51 

6.4.4 Modelo ........................................................................................................... 52 

7 PRUEBAS DE SOFTWARE .................................................................................... 53 

8 CONCLUSIÓNES Y LÍNEAS FUTURAS ............................................................. 58 

8.1 Conclusiones ......................................................................................................... 58 

8.2 Líneas futuras ........................................................................................................ 59 

9 ANEXO ....................................................................................................................... 60 

10 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 70 

 

Índice de Imágenes 

Imagen 1: Evolución de los grupos de población estimados en la UE-25 para el periodo 
1950-2050 .............................................................................................................................. 2 
Imagen 2: Psicograns ............................................................................................................. 5 
Imagen 3: Historia y Biografías............................................................................................. 6 
Imagen 5: Actividades Madrid salud ..................................................................................... 6 
Imagen 4: Cognifit ................................................................................................................. 7 
Imagen 5: Guttman Neuro Personal Trainer ......................................................................... 7 
Imagen 6: Stimulus ................................................................................................................ 8 
Imagen 7: Adireco [17].......................................................................................................... 9 
Imagen 8: Rehabilitación Cognitiva [18] .............................................................................. 9 
Imagen 9: Digital Cognitive Therapy [19] .......................................................................... 10 
Imagen 10: Casos de uso ..................................................................................................... 15 
Imagen 11: Modelo conceptual ........................................................................................... 16 
Imagen 12: Instancias Implementadas ................................................................................. 17 
Imagen 13: Entidad-Relación .............................................................................................. 18 
Imagen 14: Prototipo ........................................................................................................... 19 
Imagen 15: Registro de usuario ........................................................................................... 20 
Imagen 16: Pantalla de Login .............................................................................................. 20 
Imagen 17: Pantalla de Inicio .............................................................................................. 21 



ix 
 

Imagen 18: Recordar contraseña ......................................................................................... 21 
Imagen 19: Prueba 1 – “Reproduzca la figura” ................................................................... 22 
Imagen 20: Prueba 2 – “A la búsqueda de las monedas” .................................................... 23 
Imagen 21: Prueba 3 – “A la búsqueda de las parejas” ....................................................... 24 
Imagen 22: Prueba 4 – “Reconozca las figuras” ................................................................. 25 
Imagen 23: Prueba 5 – “Recuerda Visualizando” (1) ......................................................... 26 
Imagen 24: Prueba 5 – “Recuerda Visualizando” (2) ......................................................... 26 
Imagen 25: Prueba 5 – “Recuerda Visualizando” (3) ......................................................... 27 
Imagen 26: Prueba 5 – “Recuerda Visualizando” (4) ......................................................... 27 
Imagen 27: Analizador de contraste .................................................................................... 28 
Imagen 28: Diseño web adaptable – Pantalla principal ....................................................... 30 
Imagen 25: Diseño web adaptable – Menú usuario web ..................................................... 30 
Imagen 29: Diseño web adaptable – Menú usuario Tablet/Móvil....................................... 30 
Imagen 30: Diseño web adaptable – Pantalla prueba .......................................................... 31 
Imagen 31: Modelo, Vista, Controlador .............................................................................. 32 
Imagen 32: Estructura de carpetas de la plataforma ............................................................ 35 

 
Índice de tablas 
Tabla 1: Requisitos funcionales – Acceso al sistema .......................................................... 12 
Tabla 2: Requisitos funcionales – Pruebas .......................................................................... 13 
Tabla 3: Requisitos funcionales  - Gestión de pacientes ..................................................... 14 
Tabla 4: Requisitos no funcionales de diseño ..................................................................... 14 
Tabla 5: Gráfico de tiempo por tareas de personal sanitario ............................................... 53 
Tabla 6: Gráfico de tiempo por tareas de pacientes............................................................. 54 
Tabla 7: Gráfico de fallo por tarea de personal sanitario .................................................... 55 
Tabla 8: Gráfico de fallos por tarea de pacientes ................................................................ 56 
Tabla 10: Gráfico cuestionario de usabilidad ...................................................................... 57 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Estructura del documento 
 

En el presente capítulo de introducción se explica el problema clínico actual, que está 
provocando el aumento de nuevos pacientes con deterioro cognitivo, y, los objetivos 
perseguidos por en este Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte sobre los sistemas actuales de estimulación 
cognitiva. 

En el capítulo 3 se definen los requisitos necesarios para el diseño del proyecto. 

En el capítulo 4 se representa el esquema de casos de usos y el modelo conceptual. 

En el capítulo 5 se desarrollan las distintas fases de diseño de la plataforma, de las pruebas 
de estimulación cognitiva así como, el diseño de web adaptable. 

En el capítulo 6 se especifica la implementación del sistema, el patrón que se utiliza para 
organizar el código, el tipo de lenguaje utilizado y el código que se ha desarrollado. 

En el capítulo 7 se muestra el resultado final de las pruebas realizadas sobre la plataforma 
desarrollada. 

Finalmente, en el capítulo 8 se detallan las conclusiones alcanzadas tras la realización del 
trabajo y las líneas futuras que se plantean. 
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1.2  Problema clínico 
 

Actualmente la proporción de personas mayores de 60 años ha aumentado, es decir,  la 
población está envejeciendo debido al aumento de esperanza de vida y a la disminución de 
la tasa de fecundidad [1]. Entre los años 2015 y 2050 el envejecimiento de la población 
aumentará en un 10% [2].  

Como se observa en el gráfico, la evolución de personas mayores de 65 años aumentará en 
las próximas décadas en Europa [3].  

 

 
Imagen 1: Evolución de los grupos de población estimados en la UE-25 para el periodo 1950-2050 

 

Los principales problemas de salud que padecen estas personas son las enfermedades no 
transmisibles [4]. Esto quiere decir, que  mientras aumenta el grupo de mayores, se 
incrementa al mismo tiempo, el número de pacientes con enfermedades no transmisibles que 
sufren un deterioro cognitivo leve [5]. 

El deterioro cognitivo leve consiste en un proceso degenerativo centrado principalmente en 
la pérdida de memoria y puede ser considerado como un precedente a la demencia o etapa 
principal de la enfermedad de Alzheimer. Este tipo de deterioro cognitivo puede 
manifestarse de distintas formas, entre ellas pérdidas de memoria, dificultad de resolución 
de problemas, dudas en la denominación de palabras, o afectar a otras áreas distintas de la 
memoria como es el caso, de la capacidad visoespacial o lenguaje [6].  
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Los tratamientos actuales para el deterioro cognitivo leve persiguen los objetivos de mejorar 
o mantener los síntomas derivados de la pérdida de memoria, prevención o retraso de estados 
previos a la demencia, o tratamientos de primeros síntomas de demencia.  

 

Existen tratamientos no farmacológicos para tratar el deterioro cognitivo leve: 

 Estimulación cognitiva: ejercicios diarios de juegos de atención, juegos de 
ordenador dirigidos como Brain Training... 

 Ejercicio físico: sirve para prevenir el deterioro cognitivo leve.  
 Control de factores de riesgo vascular: control de hipertensión arterial, diabetes, 

consumo de tabaco y obesidad, reducen el riesgo de padecer deterioro cognitivo leve. 
 Mantener relaciones sociales: la soledad y el aislamiento son factores que se 

asocian con mayor deterioro cognitivo. 

 

También existen tratamientos farmacológicos para tratar el deterioro cognitivo leve, en los 
que se encuentran fármacos indicados para el tratamiento inicial del Alzheimer, pero han 
obtenido resultados poco evidentes [7].  

El Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo (CPDC) del Ayuntamiento de Madrid junto 
con el Instituto de Investigación Sanitaria de Getafe (IISG) trabaja en el tratamiento de 
pacientes con este tipo de deterioro. El objetivo del CPDC es el diagnóstico precoz y 
tratamiento de personas que padecen deterioro cognitivo leve de forma preventiva [7]. 
Paralelo a esto está el trabajo realizado por el IISG, asociación conjunta del Hospital 
Universitario de Getafe, Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario de Getafe y Universidad Europea de Madrid donde se realizan distintas 
investigaciones en el área sanitaria [8], llevando a cabo en el periodo  2010 y 2014 un total 
de 228 proyectos [9].  

El trabajo que nos ocupa se realiza para el CPDC en el IISG, siendo su  objetivo ofrecer 
ejercicios de estimulación cognitiva mediante un ordenador y que sean capaces de mostrarse 
en Tablets. 
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1.3 Objetivos 
 

El objetivo general es diseñar y desarrollar una plataforma experimental orientada 
a la estimulación cognitiva para personas mayores que padecen deterioro cognitivo 
leve. Con plataforma experimental se quiere decir que no es una plataforma en fase de 
producción. Actualmente existen unas pruebas de estimulación cognitiva de Madrid Salud 
destinadas a estos pacientes que se usan a diario pero, no son capaces de almacenar datos. 
Es por ello, que se quiere renovar completamente este conjunto de pruebas de estimulación 
cognitiva, creando  una plataforma completamente nueva  que sea capaz de registrar datos 
generados por los usuarios con fines de investigación futura.  

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo de este TFG son: 

- Diseño de pruebas de estimulación cognitiva: en este paso se diseñarán los 
ejercicios según la propuesta del personal clínico. Partiendo de su idea en papel, se 
desarrollarán dentro de la plataforma. 

- Implementación de pruebas de estimulación cognitiva: la implementación se 
llevará a cabo en HTML5 utilizando cuando sea necesario JavaScript o PHP. 

- Diseño y adaptabilidad a Tablet: una vez implementado el ejercicio se adaptará al 
tamaño de pantalla correspondiente a Tablet para su correcta visualización. 

- Registro de datos: se evaluará qué datos hay que recoger de cada ejercicio para su 
almacenamiento en la base de datos. 

- Creación de plataforma: finalmente se creará una plataforma online que permita 
ser utilizada por usuarios registrados y sin registrar. 

Registro de usuarios: se desarrollará un formulario para registrar nuevos 
usuarios en el sistema. 

Login: sistema de identificación del usuario dentro de la plataforma. 

- Pruebas sobre el software: se evaluará mediante pruebas las distintas tareas 
implementadas. 

- Elaboración de documentación y tomo de TFG: se elaborará el documento final 
de TFG. 
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2 SISTEMAS ORIENTADOS A LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
 

El uso de las nuevas tecnologías en el hogar mediante un PC (Ordenador Personal) y el 
gran crecimiento de uso de Tablet o dispositivos móviles, ha permitido que las actividades 
médicas de rehabilitación para pacientes con problemas cognitivos,  puedan realizarse desde 
su propio hogar, sin que el enfermo  tenga que desplazarse. Con anterioridad a estas 
aplicaciones (nuevas tecnologías) las pruebas se realizaban desde un centro de salud, lo que 
implicaba un mayor número de desplazamientos.  

En concreto para la estimulación cognitiva se utilizan sistemas informáticos basados en 
distintas pruebas de estimulación que realiza el usuario, distinguiendo así, sistemas que solo 
ofrecen pruebas de estimulación y sistemas que en su conjunto forman una plataforma donde 
es posible evaluar al usuario, realizar un seguimiento y ofrecerle pruebas personalizadas. 

Las pruebas sueltas suelen estar clasificadas según la destreza que el usuario tiene que 
desarrollar y pueden ser realizadas sin necesidad de registrarse dentro del sistema. Por otra 
parte, las plataformas ofrecen al usuario un seguimiento que es realizado por un equipo 
médico, sobre los resultados obtenidos y su evolución. 

 

2.1 Pruebas de estimulación cognitiva 
 

Existen diversas webs que ofrecen pruebas de estimulación cognitiva para personas que 
padecen deterioro cognitivo leve, algunas de ellas son: 

 

Psicograns: blog que recopila una serie de actividades destinadas a pacientes con deterioro 
cognitivo [12].  

 
Imagen 2: Psicograns 
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Historia y Biografías: web con actividades cognitivas para la tercera edad [12]. 

 
Imagen 3: Historia y Biografías 

 

Madrid Salud: previo al desarrollo de este TFG, existían una serie de pruebas de 
estimulación cognitiva disponibles para pacientes de deterioro cognitivo que la Comunidad 
de Madrid había implementado y ofrece desde su sitio web [10]. 

 
Imagen 5: Actividades Madrid salud 

 

Ninguna de estas actividades dispone de un sistema para almacenar datos de los pacientes, 
que permita una posterior investigación de sus avances.  
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Por este motivo, no encajan dentro del desarrollo que se quiere llevar a cabo, una plataforma 
que sea capaz de registrar usuarios, registrar avances y además, permitir que usuarios que no 
quieran facilitar sus datos al sistema también, sean capaces de utilizarlo. 

 

2.2 Plataformas Online 
 

Además de las webs mencionadas en el apartado anterior, existen plataformas que están 
disponibles directamente al usuario de forma online, las que destacan: 

 

Cognifit: plataforma de pago que evalúa el deterioro cognitivo [13].  

 
Imagen 4: Cognifit 

 

Guttman Neuro Personal Trainer: plataforma online para rehabilitación neuropsicológica 
y estimulación cognitiva. En el desarrollo de esta plataforma ha participado la Universidad 
Politécnica de Madrid [15]. 

 
Imagen 5: Guttman Neuro Personal Trainer 
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Stimulus: plataforma de estimulación cognitiva disponible principalmente para Tablet [16]. 

 

 
Imagen 6: Stimulus 

 

 

El trabajo que se ha llevado a cabo se ubica dentro de las diversas  plataformas mencionadas. 
Lo novedoso es su carácter gratuito y además, está disponible tanto en web como en Tablet. 
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2.3 Investigaciones sobre actividades de estimulación cognitiva en TFG 
 

Se han realizado distintos trabajos e investigaciones que han sido recogidas en TFG sobre 
el desarrollo de plataformas y herramientas de estimulación cognitiva, entre ellos se 
destacan: 

Digitalización y desarrollo de un gestor de herramientas para la rehabilitación 
cognitiva [17]: proyecto de desarrollo en java de un gestor con distintas herramientas de 
rehabilitación cognitiva orientadas al paciente y a los terapeutas.  

 
Imagen 7: Adireco [17] 

Desarrollo de un prototipo de gestión de herramientas de rehabilitación cognitiva [18]: 
proyecto de desarrollo de herramientas de rehabilitación cognitiva en Visual Basic .NET 

 
Imagen 8: Rehabilitación Cognitiva [18] 
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Digitalización de herramienta de rehabilitación cognitiva: [19]: proyecto de desarrollo 
de herramienta digital para realizar terapias sobre deterioro cognitivo en FLASH. 

 
Imagen 9: Digital Cognitive Therapy [19] 

 

Estas investigaciones  tratan de programas informáticos disponibles de forma offline para el 
usuario y el presente trabajo trata de ser una plataforma online. 

 

2.4 Conclusiones 
 

No hay ningún sistema de los anteriores mencionados que cumpla todo lo que se quiere 
alcanzar dentro de la nueva plataforma a desarrollar. 

El sistema que se quiere desarrollar es una plataforma de actividades de estimulación 
cognitiva, totalmente gratuita para el acceso al usuario, disponible en web, Tablet y 
dispositivos móviles y además, permitirá el uso del sistema a usuarios que no estén 
registrados. 
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3 REQUISITOS 
 

En este apartado aparecen los requisitos necesarios para el desarrollo, diferenciándose  
entre requisitos funcionales y requisitos de diseño. 

 

3.1 Tipos de los usuarios. 
 

Los distintos tipos de usuarios que existen en el sistema son: 
 
Pacientes entre 60 años, que padecen problemas de deterioro cognitivo. Pero al tratarse de 
una plataforma abierta al público, pueden existir otros perfiles de pacientes con distintas 
edades. 
 
Personal que usa el sistema entre los que destacan terapeutas o médicos encargados de 
gestionar a los pacientes y realizar un seguimiento de sus actividades. 
 
Administración del sistema, encargados de introducir nuevas pruebas de estimulación 
cognitiva dentro del sistema, mejorarlo y mantenerlo. 

 

3.2 Funciones del sistema 
 

Los requisitos están organizados según la función que representan, distinguiendo así, 
entre funciones de acceso al sistema, pruebas de estimulación cognitiva y gestión de 
pacientes. 
 
Las funciones de acceso al sistema son aquellas necesarias para que un usuario pueda 
acceder, registrarse y almacenar los datos de acceso en el sistema. 
 
Las funciones de pruebas de estimulación cognitiva, son todas aquellas que se necesitan para 
realizar las diversas pruebas de estimulación cognitiva que el sistema ofrece al usuario. 
 
Las funciones de gestión de pacientes, serán realizadas  por el personal sanitario encargado 
de gestionar a los pacientes. 
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3.3 Requisitos específicos 
 

Los requisitos específicos están divididos en funcionales y no funcionales de diseño. 

 

3.3.1 Funcionales 
 

 Acceso al sistema: 
 

Identificador Nombre Descripción 
Req01 Registro de usuarios Un usuario podrá registrarse en el sistema, para 

ello rellenará un cuestionario de registro que 
solicita los siguientes datos: e-mail, nombre, 
apellidos, género, edad, años de estudios 
oficiales y contraseña.  

Req02 Registro de personal El administrador del sistema podrá registrar al 
personal sanitario en el sistema, para ello 
rellenará un cuestionario de registro que solicita 
los siguientes datos: e-mail, nombre, apellidos, 
género y  edad.  Lo que generará una contraseña 
que se enviará al correo del personal sanitario.  

Req03 Login de acceso al sistema Los usuarios podrán acceder al sistema. Se 
solicitará el e-mail y la contraseña asociada. 

Req04 Recuperación de cuenta Los usuarios podrán recuperar su cuenta en el 
caso de haber  olvidado la contraseña. Es 
necesario  rellenar un campo en el que se  
solicite un  e-mail, recibiendo a través de este  
un link que permite reestablecer el acceso a su 
cuenta. 

Req05 Perfil de usuario Tanto los usuarios como el personal médico 
podrán acceder a su perfil para poder modificar:  
e-mail, nombre, contraseña. 

 
Tabla 1: Requisitos funcionales – Acceso al sistema 
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 Pruebas de estimulación cognitiva: 

 

Identificador Nombre Descripción 
Req06 Mostrar pruebas El sistema tiene que ser capaz de mostrar pruebas al 

usuario. 
Req07 Clasificar pruebas El sistema tiene que ser capaz de mostrar una 

clasificación de las pruebas. 
Req08 Uso sin acceso al 

sistema 
Los usuarios que no estén registrados en el sistema 
pueden realizar las pruebas. 

Req09 Almacenar datos Los datos generados por los usuarios al realizar una 
prueba (tiempo, numero de fallos, número de veces 
realizada, aciertos, superada) se almacenan solo en 
aquellos casos en los que  el usuario esté registrado. 

Req10 Login de acceso al 
sistema 

Los usuarios podrán acceder al sistema. Se solicitará el 
e-mail y la contraseña asociada. 

Req11 Mostrar progreso al 
usuario de todas las 

tareas realizadas 

Los usuarios pueden consultar su progreso respecto a 
las pruebas realizadas, para ello necesitan acceder al 
sistema previamente. 

Req12 Mostrar datos de la 
prueba realizada 

Los usuarios pueden ver el progreso en forma de 
gráfico, una vez que hayan terminado una prueba 
(número de fallos cometidos, si la prueba está o no 
superada), no necesitan acceder al sistema previamente. 

Req13 Test de nivel Los usuarios realizarán un test de nivel para determinar 
la dificultad de las pruebas y el tipo de prueba que 
necesitan. El test se realizará cuando el usuario accede 
al sistema por primera vez. 

Req14 Tareas 
desbloqueables 

El usuario tendrá disponible una serie de pruebas 
desbloqueadas según su perfil y nivel determinado por 
el test de nivel. Para ello, el usuario tiene que acceder 
previamente al sistema.   
 

 
Tabla 2: Requisitos funcionales – Pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 Gestión de pacientes: 
 

Identificador Nombre Descripción 
Req15 Supervisión de pacientes El personal podrá supervisar a los pacientes que 

tenga asociados. 
 

Req16 Obtención de datos de las 
pruebas 

El personal podrá obtener datos registrados por 
las pruebas y consultarlos. 

 

Tabla 3: Requisitos funcionales  - Gestión de pacientes 

 
 

3.3.2 No funcionales de diseño 
 

Identificador Nombre Descripción 
Req17 Implementación en 

HTML5 
El desarrollo de la plataforma debe de ser en 
HTML5. 

Req18 Adaptable a dispositivo 
Tablet 

La vista de la plataforma tiene que adaptarse a 
Tablet. 

Req19 Adaptable a móvil La vista de la plataforma tiene que adaptarse a 
móvil. 

 

Tabla 4: Requisitos no funcionales de diseño 
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4 ANÁLISIS 
 

4.1 Casos de uso 
 

Los casos de uso del sistema se representan en el siguiente diagrama: 

 

 
Imagen 10: Casos de uso 

 

Los actores que aparecen en el esquema son: 

 

Paciente: puede registrarse en el sistema, modificar sus datos de usuario, realizar pruebas 
de estimulación cognitiva que se guardarán dentro del sistema e iniciar sesión. 

Personal Sanitario: se encarga de gestionar pacientes que le han sido asignados y puede 
iniciar sesión en el sistema. 

Administrador: registra y modifica los datos del personal sanitario, registra las nuevas 
pruebas de estimulación cognitiva dentro del sistema. 
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4.2 Modelo conceptual 
 

 
Imagen 11: Modelo conceptual 

El modelo conceptual de la plataforma de estimulación cognitiva, está formado por personal 
sanitario que es el encargado de supervisar los pacientes que acceden al sistema, por otra 
parte también existen pacientes que no necesitan estar dentro del sistema. Ambos pacientes 
pueden realizar pruebas de estimulación y consultar sus resultados. 

Por otra parte, el administrador del sistema es el encargado de registrar nuevas pruebas de 
estimulación, nuevos pacientes y nuevos miembros del personal sanitario dentro de la 
plataforma. 

 



17 
 

 
Imagen 12: Instancias Implementadas 

Este diagrama representa las instancias correspondientes a las pruebas que ya han sido 
implementadas dentro del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4.3 Modelo entidad-relación 
 

 
Imagen 13: Entidad-Relación 

El modelo entidad-relación corresponde al diseño de la aplicación, algunos elementos aún 
no se han implementado ya que servirá como modelo para su desarrollo futuro. 
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5 DISEÑO 
 

Con el objetivo de que la  plataforma sea visualizada  en web y en dispositivos móviles 
(diseño multiplataforma), se ha optado por crear las vistas de forma separada a los 
controladores. Esto permite que en el futuro la aplicación pueda ser adaptada correctamente 
a dispositivos móviles, utilizando por ejemplo Ionic Framework [20]. En el caso de que sea 
necesario actualizar o cambiar alguna de las funcionalidades de los controladores, esto se 
puede realizar sin tener que modificar la aplicación desarrollada. 

Para ello, se va a dividir la aplicación en bloques siguiendo el patrón Modelo, Vista, 
Controlador. 

 

5.1 Esquema de diseño  
 

Durante la primera semana de desarrollo se ha realizado una plantilla base para 
especificar las actividades que se van a implementar [Anexo 1] y un pequeño prototipo del 
sistema con la información que ha sido facilitada. 
 

 
Imagen 14: Prototipo 

 
Una vez implementado el prototipo se han concertado una serie de reuniones, en las que se 
ha mostrado el prototipo, obteniendo distintas opiniones para su posterior modelado. 
Posteriormente se han mantenido las reuniones vía telemática para terminar de implementar 
el sistema y las distintas pruebas de estimulación cognitiva que se han desarrollado. 

El diseño de las pruebas de estimulación cognitiva está definido en un documento [Anexo 
2] elaborado mediante la información proporcionada por el personal sanitario. 
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5.2 Diseño de interfaz de usuario 
 

La plataforma implementa una serie de funcionalidades que permiten al usuario 
registrare, acceder al sistema y poder realizar actividades. 

 Registro de usuario: para que el usuario pueda entrar al sistema tiene que rellenar 
un formulario de registro en el que se incluyen, el e-mail que se utiliza como 
identificador de inicio de sesión, la contraseña, edad, género y años de estudios 
oficiales. 

 

 
Imagen 15: Registro de usuario 

 

 Acceso al sistema: el usuario accede al sistema mediante la pantalla de Iniciar Sesión 
en la que se le requieren el e-mail y contraseña para identificarse. Además, dispone 
de un checkbox que permitirá que sus datos sean recordados, (almacenándolos 
mediante cookies). 

 
Imagen 16: Pantalla de Login 
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 Pantalla principal: en la pantalla principal, aparecen distintas actividades 
disponibles para que el usuario pueda realizarlas.  
 

 
Imagen 17: Pantalla de Inicio 

Los usuarios pueden entrar al sistema una vez se han registrado. Para registrarse el 
usuario deberá introducir su e-mail, nombre, apellidos, edad, género, años de estudios 
oficiales y la contraseña que desee para identificarse. 

Una vez que el usuario ha entrado en el sistema, las pruebas de estimulación cognitiva 
comienzan a registrar los datos obtenidos del usuario. 

Al almacenar la contraseña es cifrada para que no pueda ser reconocida por el 
administrador de la base de datos. Se cifra generando el hash MD5 correspondiente. Si 
el usuario olvida la contraseña, puede solicitar al sistema que le envíe un correo con un 
link para poder cambiar su contraseña. 

 
Imagen 18: Recordar contraseña 
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5.2.1 Prueba 1: “Reproduzca la figura” 
 

La primera prueba de estimulación cognitiva que se ha implementado, consiste en 
pedirle al usuario que intente reproducir en la parte derecha, la figura que aparece en el 
cuadro de la izquierda.  

 
Imagen 19: Prueba 1 – “Reproduzca la figura” 

 

El nivel de dificultad de esta prueba se comporta de la siguiente manera: 

 Fácil: el usuario tiene que completar una figura de 8 cuadros. 
 Medio: el usuario tiene que completar una figura de 10 cuadros. 
 Difícil: el usuario tiene que completar una figura de 13 cuadros. 
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5.2.2 Prueba 2: “A la búsqueda de las monedas” 
 

En esta prueba el usuario tiene que buscar el número 6 dentro del texto aleatorio que 
aparece en la pantalla. En la parte superior de la pantalla será donde el usuario tenga que 
pulsar en cada número seis que reconozca.  En el caso de la parte inferior, aparecen a modo 
de “marcador” los valores correspondientes al número seis que quedan aún sin  registrar o 
restantes para completar la prueba. 

 

 
Imagen 20: Prueba 2 – “A la búsqueda de las monedas” 

 

El nivel de dificultad de esta prueba se configura: 

 Fácil: el usuario tiene que buscar un mínimo de tres  números seis en un texto 
de cien caracteres. 

 Medio: el usuario tiene que buscar un mínimo de cinco números seis en un 
texto de ciento veinte caracteres. 

 Difícil: el usuario tiene que buscar un mínimo de seis números seis en un 
texto de ciento cincuenta caracteres. 
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5.2.3 Prueba 3: “A la búsqueda de las parejas” 
 

En la prueba número tres, el usuario tiene que buscar parejas de b6 y h9 dentro de un 
texto aleatorio que aparece en pantalla. En la parte superior del texto  será donde el usuario 
tenga que pulsar en cada pareja b6 y h9 que vea. En la parte inferior queda registrado el 
número de parejas restantes que tiene que buscar para completar la prueba. 

 

 
Imagen 21: Prueba 3 – “A la búsqueda de las parejas” 

 

 

El nivel de dificultad de esta prueba se comporta de la siguiente manera: 

 Fácil: el usuario tiene que buscar un mínimo de cuatro parejas en un texto de 
ochenta caracteres. 

 Medio: el usuario tiene que buscar un mínimo de seis parejas en un texto de 
cien caracteres. 

 Difícil: el usuario tiene que buscar un mínimo de siete parejas en un texto de 
ciento cincuenta caracteres. 
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5.2.4 Prueba 4: “Reconozca las figuras” 
 

La prueba número cuatro es más atractiva  que las dos anteriores ya descritas. Esta 
consiste en que el usuario busque dentro del cuadro de la izquierda, la figura que se le indica 
en la parte derecha “cuenta las figuras”. Recogiéndose el número de figuras pulsadas en el 
contador. 

 

 
Imagen 22: Prueba 4 – “Reconozca las figuras” 
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5.2.5 Prueba 5: “Recuerda visualizando” 
 

En la última prueba implementada, se ofrece al usuario una imagen que tiene que 
visualizar durante 15 segundos, a continuación la imagen desaparece y el usuario debe 
responder una serie de preguntas sobre el dibujo que ha visto. Posteriormente vuelve a 
aparecer la imagen pero esta vez con un texto que la va describiendo para luego realizar de 
nuevo las preguntas anteriores al usuario.  

 

 
Imagen 23: Prueba 5 – “Recuerda Visualizando” (1) 

 

 
Imagen 24: Prueba 5 – “Recuerda Visualizando” (2) 
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Imagen 25: Prueba 5 – “Recuerda Visualizando” (3) 

 

 
Imagen 26: Prueba 5 – “Recuerda Visualizando” (4) 
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5.2.6 Análisis de contraste de colores 
 

Al desarrollar la plataforma se ha tenido en cuenta el contraste de los colores (color de 
fondo y color de texto). Para ello se ha utilizado Colour Contrast Analyzer [21] que sigue el 
estándar Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [22]. 

Se ha diseñado el contraste de los colores en los principales elementos que se muestran al 
usuario para cumplir el estándar AA como mínimo. 

 

 
Imagen 27: Analizador de contraste 
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5.3 Diseño web adaptable 
 

La plataforma desarrollada, se ha diseñado para que sea adaptable a ordenadores de sobre 
mesa y Tablets. Se ha probado en una Tablet Allfine de 7 pulgadas y en un Nexus 9 de 9 
pulgadas.  

Aunque en los objetivos se pretendían alcanzar desde un principio solo marcasen el 
desarrollo para Tablet y PC, la aplicación web se ha desarrollado para que también  sea capaz 
de adaptarse a las pantallas de dispositivos Móviles.  

A continuación se muestran las diferencias de visualización en cada plataforma: 

 
Pantalla principal 
 

 



30 
 

 

 

Imagen 28: Diseño web adaptable – Pantalla principal 

Elementos de visualización: aparecen distintos elementos dentro del diseño web, 
dependiendo del dispositivo con el que sea visualizado la barra superior ocultará o mostrará 
el menú de usuario tal como aparece en las siguientes imágenes. 

 

Vista web 

 
Imagen 25: Diseño web adaptable – Menú usuario web 

 

Vista Tablet/Móvil 

 
Imagen 29: Diseño web adaptable – Menú usuario Tablet/Móvil 
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Pantalla de las pruebas de estimulación cognitiva 
 
Los elementos de las pruebas de estimulación cognitiva son capaces de adaptarse a las 
distintas pantallas para que el usuario pueda manejarlas de forma cómoda y presentando una 
apariencia de aplicación nativa. 

 

 

 

 
Imagen 30: Diseño web adaptable – Pantalla prueba 
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5.4 Diseño de la arquitectura 
 

Para diseñar la arquitectura de la aplicación web se ha optado por utilizar el patrón 
Modelo, Vista y Controlador (MVC) [21].  

 
Imagen 31: Modelo, Vista, Controlador 

 

Este patrón consiste en dividir el diseño en distintos módulos, denominados Modelos, Vistas 
y Controladores.  
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6 IMPLEMENTACIÓN 
 

La implementación de la plataforma, se ha desarrollado con tecnología web HTML5, 
haciendo uso de JavaScript para la creación de las vistas. Por otra parte la estructura del 
servidor, se ha implementado mediante PHP y el almacenamiento de datos mediante una 
Base de Datos MySQL. 

 

6.1 Selección de tecnologías 
 

Se ha seleccionado HTML5 como tecnología web ya que se trata de la última versión 
de HTML, ofrece un rendimiento óptimo en velocidad. Además HTML5 es adaptable a 
dispositivos móviles y permite el desarrollo multiplataforma, objetivo que se pretende 
alcanzar durante el desarrollo [24].  

Por otra parte se ha seleccionado PHP como tecnología de servidor, ya que PHP es un 
lenguaje sencillo de implementar, y ágil [19]. Además existe un gran número de 
programadores PHP en el mercado y es un lenguaje fácil de aprender. 

Se ha elegido JavaScript como tecnología encargada de mostrar la interfaz de usuario ya que 
es un lenguaje que ha evolucionado mucho en los últimos años y posee gran cantidad de 
FrameWorks compatibles [20].  

 

Frameworks de desarrollo 

Para el desarrollo de la plataforma se utilizan los siguientes Frameworks de desarrollo 
todos ellos usan JavaScript y CSS: 

 jQuery: libreria de JavaScript, escrita en código abierto y publicada en su web de forma 
totalmente gratuita. Permite simplificar el código JavaScript utilizado. Además ofrece 
un CSS con estilos creados por jQuery. En el proyecto se utiliza para desarrollar el 
código de las vistas y las llamadas AJAX implementadas. [5] 
 

 Materialize:lLibrería de estilos y código JavaScript que permite implementar el diseño 
de Material Design de Google [6] en HTML5 mediante CSS y JavaScript. Es de código 
abierto y está publicada en Github [7]. En el proyecto se utiliza para diseñar el diseño 
de interfaz de usuario. [8] 
 

 Typed.js: librería JavaScript que sirve para animar textos. En el proyecto se utiliza para 
animar el texto de la prueba 5. [9] 
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6.2 Organización del código 
 

El código se divide en plataforma y pruebas, dependiendo de los elementos destinados 
a la gestión de la plataforma o a la realización de pruebas de estimulación cognitiva. 

A su vez el código está organizado según el patrón Modelo, Vista y Controlador. 

Modelo: el modelo de la plataforma está representado por los datos almacenados en la 
Base de Datos y los datos necesarios para crear las pruebas. 

Vistas: las vistas de la plataforma son los ficheros HTML que sirven para representar los 
datos del modelo. 

Controladores: los controladores de la plataforma están en lenguaje JavaScript (utilizado 
para manejar los datos que ve el usuario y realizar llamadas a la API interna) y lenguaje 
PHP utilizado para generar el contenido del HTML y almacenamiento de datos en la Base 
de Datos. 

 

En la siguiente página se muestra la estructura de ficheros de la plataforma. 
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Imagen 32: Estructura de carpetas de la plataforma
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6.3 Plataforma 
 

A continuación se muestra el código correspondiente al desarrollo de la plataforma 
implementada, está dividido en Vistas (interfaz de usuario) y Controladores (controladores 
de la plataforma). 

 

6.3.1 Vistas 
 

Index 

La vista principal correspondiente a la plataforma es index.html y se ubica en html/vistas. 

Código: 

<html> 
<head> 
Importa el Font de Google para generar iconos basados en material design. 
      <!--Import Google Icon Font--> 
      … 
Importa el css de materialize y css necesario para index, con el nombre de index.css  
      <!--Import materialize.css-->  

    … 
Importa controladores jquery, materialize y los necesarios para el funcionamiento de index 
<!--Controladores Javascript--> 
… 
</head> 
<body> 
Barra superior que contiene el logo y botón atrás. 
<!-- Barra de navegación --> 

      <div class="navbar-fixed"> 
… 

</div> 
Contenedor dónde aparece el listado de juegos. 
<!-- Contenedor de juegos--> 
<div id="contenedor" class="row container" > 
Cada juego listado 
 
<!-- Card juego 1 --> 
     <a href="./html/vistas/pruebas/prueba_1.html">  

… 
</a> 

</div> 
Pie de página con la información de la web. 

<!-- Footer --> 
      <footer class="page-footer azul">  

… 
</footer> 

</body> 
</html> 
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Login 

Pantalla de inicio de sesión de usuario se encuentra en /html/vistas/login.html 

Código: 

<html> 
<head> 
Importa el Font de Google para generar iconos basados en material design. 
      <!--Import Google Icon Font--> 
      … 
Importa el css de materialize y css necesario para login, con el nombre de style_login.css  
      <!--Import materialize.css-->  

    … 
Importa controladores jquery, materialize y los necesarios para el funcionamiento de login 
<!--Controladores Javascript--> 
… 
</head> 
<body> 
Barra superior que contiene el logo y botón atrás. 
<!-- Barra de navegación --> 

      <div class="navbar-fixed"> 
… 

</div> 
Contenido de la caja login. 
<!-- Login --> 
  <div id="login-page" class="row"> 
</div> 

</body> 
</html> 

 

Registro Usuario 

Pantalla de registro de usuario se encuentra en /html/vistas/registro.html 

Código: 

<html> 
<head> 
Importa el Font de Google para generar iconos basados en material design. 
      <!--Import Google Icon Font--> 
      … 
Importa el css de materialize y css necesario para registro de usuarios, con el nombre de 
style_registro.css  
      <!--Import materialize.css-->  

    … 
Importa controladores jquery, materialize y los necesarios para el funcionamiento del registro de 
usuarios 
<!--Controladores Javascript--> 
… 
</head> 
<body> 
Barra superior que contiene el logo y botón atrás. 
<!-- Barra de navegación --> 

      <div class="navbar-fixed"> 
… 

</div> 
Contenido de la caja Registro. 
<!-- Registro --> 
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  <div id="login-page" class="row"> 
</div> 

</body> 
</html> 

 

6.3.2 Controladores JavaScript 
 

Los controladores de la plataforma se encuentran en js/controladores/ 

 

Index 

El controlador de index se encuentra en js/controladores/componentes/index.js 

Código: 

 
Función de inicio, se ejecuta al cargar todo el contenido web y sirve para inicializar los elementos que 
se muestran en las vistas index en este caso el modal de instrucciones y la barra superior. Además se 
encarga de comprobar si el usuario esta loggeado en el sistema para mostrar la barra de opciones de 
perfil y cerrar sesión. 
$( document ).ready(function() { 
 $(".button-collapse").sideNav(); 
 $('.modal-trigger').leanModal(); 

compruebaPerfil(); 
}); 
Función que comprueba si el usuario está conectado mediante una llamada ajax al controlador PHP 
encargado. 
function compruebaPerfil (){ … } 
Llamada desde botón a cerrar sesión de usuario. 
function cerrarSesion (){ … } 
Llamada ajax al controlador para cerrar la sesión de un usuario activo en el sistema. 
function logOut (){ … } 
 

 

Login 

El controlador de login se encuentra en js/controladores/componentes/login.js 

Código: 

 
Función de inicio, se ejecuta al cargar todo el contenido web y carga las cookies si el usuario activó 
la opción de recordar datos. 
$( document ).ready(function() { 
 … 
}); 
Llamada desde botón a login, obtiene los datos que el usuario ha introducido en los campos de texto. 
function login (){ … } 
Llamada ajax al controlador login enviando los datos de usuario. 
function loginUser (){ … } 
Función para recordar datos del usuario, si el usuario lo activa. 
function recordarDatos (){ … } 
Almacena una cookie 
function guardaCookie (){ … } 
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Elimina una cookie 
function eliminaCookie (){ … } 
Obtiene una cookie almacenada 
function getCookie (){ … } 

 
 

Registro 

El controlador de registro se encuentra en js/controladores/componentes/registro.js 

Código: 

 
Función de inicio, se ejecuta al cargar todo el contenido web y carga el controlador de los selects de 
materialize. 
$( document ).ready(function() { 

 $('select').material_select(); 
}); 
Función que ejecuta el usuario cuándo pulsa el botón registrar, realiza validaciones sobre el 
formulario que ha rellenado el usuario. 
function registrar (){ … } 
Función Ajax que registra a un nuevo user, se encarga de llamar al controlado PHP de registrar 
usuarios. 
function registrarNuevoUser (){ … } 

 
 

Recordar Contraseña 

El controlador de recordar contraseña se encuentra en 
js/controladores/componentes/recordar_contra.js 

Código: 

 
Función que ejecuta el usuario y obtiene el email que indica 
function enviarMensaje (){ … } 
Función que se comunica con el controlador PHP de recordar contraseña mediante AJAX 
function recordarContra (){ … } 

 
 

Cambiar contraseña 

El controlador de registro se encuentra en js/controladores/componentes/registro.js 

Código: 

 
Función que ejecuta el usuario, obtiene el email y la contraseña que indica. 
function cambiarContra (){ … } 
Función que se comunica con el controlador PHP de cambiar contraseña mediante AJAX 
function llamadaCambiaContra (){ … } 
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Ajax_s 

Controlador auxiliar para realizar llamadas AJAX de forma más cómoda. Se encuentra en: 
js/controladores/utils/Ajax_s.js 

 

Colores 

Colores necesarios para las vistas de la plataforma js/controladores/utils/colores.js 

Código: 

 
Función de inicio, se ejecuta al cargar todo el contenido web y carga el controlador de los selects de 
materialize. 
 
var colorFallos = "#D32F2F"; 
var colorAciertos = "#2196F3"; 
var colorEjemplo = "#66BB6A"; 
 

 

Load_json 

Controlador auxiliar para cargar un json que contiene datos de las pruebas. Se encuentra en: 
js/controladores/utils/load_json.js 
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6.3.3 Controladores PHP 
 

Los controladores PHP de la plataforma se encuentran en /php/controladores/ 

 

controlador_login 

El controlador de login se encuentra en /php/controladores/controlador_login.php 

Código: 

<?php 
Datos pasados por parámetro: 
$email = $_REQUEST['email']; 
$pass  = $_REQUEST['pass']; 
 
Includes necesarios para el funcionamiento 
include("../datos/cifrador.php"); 
… 
Conexión con la base de datos 
$conexion = mysqli_connect($host, $user, $pas, $bd) or die("Ha sucedido un error inexperado en la 
conexion de la base de datos"); 
 
Consulta 
 $consulta = "select * from usuarios where email='$email' and password='$cifrado'"; 
 
  … 
Cierra conexión 
mysqli_close($conexion); 
…. 
Si la consulta es correcta y el usuario existe devuelve un 1 
echo 1; //Correcto 
… 
 
Si el usuario no existe devuelve -1 
echo -1; //Datos incorrectos 
?> 

 

controlador_logout 

El controlador que permite al usuario del sistema poder cerrar sesión se encuentra en 
/php/controladores/controlador_logout.php 

Código: 

<?php 
No se pasan datos por parámetro 
Inicia la sesión PHP 
session_start();  
Elimina la sesión actual 
session_destroy(); 
Devuelve 1 si es favorable 
echo "1"; 
?> 
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controlador_registrar 

El controlador que permite registrar un nuevo usuario en el sistema se encuentra en 
/php/controladores/controlador_registrar.php 

Código: 

<?php 
Datos pasados por parámetro: 
$nombre=$_REQUEST['nombre']; 
$apellidos=$_REQUEST['apellidos']; 
$email=$_REQUEST['email']; 
$pass=$_REQUEST['pass']; 
$sexo=$_REQUEST['sexo']; 
$edad=$_REQUEST['edad']; 
$estudios=$_REQUEST['estudios']; 
 
Includes necesarios para el funcionamiento 
include("../datos/cifrador.php"); 
… 
 
Conexión con la base de datos 
$conexion = mysqli_connect($host, $user, $pas, $bd) or die("Ha sucedido un error inexperado en la 
conexion de la base de datos"); 
 
Consulta 
$consulta="select email from usuarios where email='$email'"; 
… 
 
Si el email ya existe devuelve un -1 
echo -1; 
  … 
 
Cifra la contraseña 
$cifrado = cifrar($pass); 
 
Consulta para insertar nuevo usuario 
$consulta="insert into 
usuarios(email,nombre,apellidos,password,edad,sexo,estudios_oficiales,reset_pass)  
 values ('$email','$nombre','$apellidos','$cifrado','$edad','$sexo','$estudios',NULL)"; 
… 
Cierra conexión 
mysqli_close($conexion); 
…. 
Si la consulta es correcta y el usuario existe devuelve un 1 
echo 1; //Correcto 
… 
?> 
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controlador_recordar_contraeña 

El controlador que permite a un usuario recordar una contraseña en caso de perderla se 
encuentra en /php/controladores/controlador_recordar_contra.php 

Código: 

<?php 
Datos pasados por parámetro: 
$email=$_REQUEST['email']; 
 
Includes necesarios para el funcionamiento de la base de datos 
include("../datos/user_b.php"); 
 
Conexión con la base de datos 
$conexion = mysqli_connect($host, $user, $pas, $bd) or die("Ha sucedido un error inexperado en 
la conexion de la base de datos"); 
 
Consulta 
$consulta="select email from usuarios where email='$email'"; 
 
Si el email no existe devuelve un -1 
echo -1; 
  … 
 
Genera código de verificación y manda un correo 
$codigoverificacion = rand(0000000000,9999999999);  
$consulta="update usuarios set reset_pass='$codigoverificacion' where email='$email'"; 
if(!$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta)) die(); 
 
$headers = "From: Titulo";  
$mensaje = "Ha solicitado cambiar la contraseña en TITULO, desde el siguiente enlace podrá 
establecer una nueva contraseña:  
http://DIRECCIONWEB/CPDC/php/controladores/cambia_contra.php?email=".$email."&code
=".$codigoverificacion;  
if (!@mail("$email","Petición de cambio de contraseña","$mensaje","$headers")) die ("No se 
pudo enviar el email de confirmacion."); 
 
Cierra conexión 
mysqli_close($conexion); 
?> 
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controlador_cambiar_contraseña 

Este controlador cambia la contraseña del usuario cuando lo solicita. Se encuentra en la 
siguiente ruta: /php/controladores/controlador_cambiar_contra.php 

Código: 

<?php 
Datos pasados por parámetro: 
$email=$_REQUEST['email']; 
$pass=$_REQUEST['pass']; 
 
Includes necesarios para cifrar la nueva contaseña 
include("../datos/cifrador.php"); 
 
Includes necesarios para el funcionamiento de la base de datos 
include("../datos/user_b.php"); 
 
Conexión con la base de datos 
$conexion = mysqli_connect($host, $user, $pas, $bd) or die("Ha sucedido un error inexperado en la 
conexion de la base de datos"); 
 
Cifra la contraseña 
$cifrado = cifrar($pass); 
 
Consulta para actualizar la contraseña 
$consulta="update usuarios set password='$cifrado' where email='$email'"; 
  if(!$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta)) die("Error"); 
   
$consulta="update usuarios set reset_pass=NULL where email='$email'"; 
 
Cierra conexión 
mysqli_close($conexion); 
 
Devuelve 1 si la operación es favorable 
echo 1; 
 
?> 
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controlador_comprueba_conectado_index 

Este controlador comprueba si un usuario está conectado desde la pantalla index, y se 
encuentra en: /php/controladores/controlador_comprueba_conectado_index.php 

Código: 

<?php 
Inicia la sesión 
session_start(); 
 
Includes necesarios para trunctar texto mostrado en pantalla 
include("./../utils/truncate.php");  
 
Comprueba si hay usuario conectado y devuelve el nombre, si no hay usuario conectado devuelve  -1. 
if(isset($_SESSION['nombre'])){ 
 echo truncate($_SESSION['nombre'],10); 
}else{ 
 //Si no hay usuario conectado devuelve -1 
 echo -1; 
} 
?> 

 

controlador_comprueba_conectado 

Este controlador comprueba si un usuario está conectado desde cualquier pantalla y se 
encuentra en: /php/controladores/controlador_comrpueba_conectado.php 

Código: 

<?php 
Inicia la sesión 
session_start(); 
 
Comprueba si hay usuario conectado y devuelve la id, si no hay usuario conectado devuelve  -1. 
if(isset($_SESSION['nombre'])){ 
echo $_SESSION['id_user']; 
 }else{ 
echo -1; 
} 
?> 

 

cifrador 

Este controlador se usa para cifrar las contraseñas de la plataforma se encuentra en: 
/php/datos/cifrador.php 
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user_b 

Este controlador tiene los datos sobre la base de datos de la plataforma 
/php/datos/user_b.php 

Código: 

<?php 
Host remoto de la base de datos 
$host  
Datos de usuario de la base de datos 
$user  
Contraseña de usuario de la base de datos 
$pas  
Base de datos 
$bd 
?> 

 

truncate 

Función auxiliar que reduce el número de letras de un texto. 
/php/controladores/truncate.php 
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6.4 Pruebas de estimulación cognitiva 
 

Se han implementado un total de cinco pruebas de estimulación cognitiva. El código de 
estas pruebas se dividido en Vistas, Controladores JavaScript y Controladores PHP. 

 

6.4.1 Vistas 
 Los HTML correspondientes a las vistas de las pruebas de estimulación cognitiva se 

encuentran en html/vistas/pruebas y siguen el patrón prueba_X.html. 

Código: 

<html> 
<head> 
Importa el Font de Google para generar iconos basados en material design. 
      <!--Import Google Icon Font--> 
      … 
Importa el css de materialize y css necesarios de cada juego, identificados por style_prueba_X.css  
      <!--Import materialize.css--> 
      … 
Importa jquery, materialize y componentes externos de JavaScript necesarios para la prueba  
      <!-- Componentes externos --> 
      … 
Importa el script con la lógica del juego identificados por controladorPruebaX.js  
      <!-- Script con la lógica del juego --> 
      … 
   </head> 
<body> 
Barra superior que contiene el logo y botón atrás. 
<!-- Barra de navegación --> 

      <div class="navbar-fixed"> 
… 

</div> 
Modal con las instrucciones del juego y niveles de dificultad. 
<!-- Instrucciones --> 
 <div id="instrucciones_1" class="modal modal-fixed-footer"> 

… 
</div> 
Contiene el fin del juego y el gráfico que pinta con las estadísticas. 

<!-- Fin del juego --> 
<div id="fin_juego" class="modal modal-fixed-footer"> 

… 
</div> 
Contenedor con el nivel de juego generado. 
<!-- Contenedor principal --> 
      <div id="contenedorJuegos"  class=""> 

Dentro de contenidoJuego se genera el juego que se muestra en pantalla 
<div id="contenidoJuego" > 
 … 
</div>  

BotonesInferiores contiene los botones de validar y salir. 
<div id="botonesInferiores" > 
… 
</div> 

</div> 
</body> 
</html> 
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6.4.2 Controladores JavaScript 
 

Los controladores correspondientes a las pruebas de estimulación cognitiva 
desarrolladas se encuentran en ./js/controladores/pruebas 

 

controlador_principal_pruebas 

En este script aparecen las funciones principales que usan todas las pruebas de estimulación 
cognitiva.  

Código: 

 
Dificultad de la prueba, por defecto es fácil: 
var dificultad = "facil"; 
Función de inicio, se ejecuta al cargar todo el contenido web y sirve para inicializar los elementos que 
se muestran en las vistas de los juegos en este caso el modal de instrucciones y la barra superior. 
$( document ).ready(function() { 
 $(".button-collapse").sideNav(); 
 $('.modal-trigger').leanModal(); 
}); 
 
 
Funciones necesarias para finalizar una partida, si el usuario está conectado guarda los datos. 
/** FUNCIONES PARA FINALIZAR EL JUEGO **/ 
function finalizarJuego(){ … } 
 
function finalizar(){ … } 
    
function guardarProgreso(nivel){ … } 
 
Funciones para el modal de instrucciones y selección de dificultad. 
/** FUNCIONES PARA INSTRUCCIONES **/ 
 
function mostrarNivel(){ … } 
    
function checkear(a){ … } 

 
 

guardarDatos 

Es una clase auxiliar que se encarga de gestionar el almacenamiento de datos 
correspondientes a una prueba. 
 
Código: 

 
Función que realiza llamada AJAX a controlador_guardar_datos_prueba.php con los datos 
correspondientes a la prueba. 
function guardarDatos(…) { … } 
Función de retorno, comprueba que no hay error en la inserción de datos. 
function guardarDatosRecibir() {…} 
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contador_pruebas 

Es una clase auxiliar que se encarga de gestionar el contador interno de cada prueba para 
determinar el tiempo que ha empleado el usuario en realizar la prueba. 

Código: 

Variables necesarias. 
var finTiempo;. 
var contadorTiempo; 
var tiempoTotal=0; 
Inicia el contador, comienza en 0. 
function initTiempo(){...} 
El contador llama cada segundo a esta función que se encarga de aumentar los segundos transcurridos. 
function cuentaTiempo(){...} 
Función para obtener el tiempo total 
function getTiempo(){…} 
Función para finalizar el contador 
function finalizaTiempo(){…} 

 

Prueba 

Objeto que corresponde a una prueba.  

Código: 

Variables generales 
var numeroNivel=0; Numero del nivel actual 
var aciertosTotales=0 ; Aciertos totales en el juego 
 
 
Variables de guardar datos 
var pulsacionesTotales=0; Pulsaciones que realiza el usuario en el juego 
var aciertos = 0; Aciertos totales del usuario 
var fallos = 0; Fallos totales del usuario 
 
Variables 
var getAciertos, getFallos, acertar, fallar; Getters y Setters 
var mostrarPrueba; Muestra la prueba en pantalla 
var crearDificultad; Crea la dificultad de la prueba 
var inicializarTiempo; InicializaTiempo 
var terminarJuego; Finaliza la prueba 
 
Constructor 
function Prueba(nivel){ … } 
 
Funciones: 
 Prueba.prototype.getAciertos = function getAciertos(){ … } 
 Prueba.prototype.getFallos = function getFallos(){ … } 
 Prueba.prototype.acertar = function acertar(){  … } 
 Prueba.prototype.fallar = function fallar(){ … } 
 Prueba.prototype.pulsar = function pulsar(){ … } 
 Prueba.prototype.terminarJuego = function terminarJuego(){ … } 
 Prueba.prototype.crearDificultad = function crearDificultad(){ … } 
 Prueba.prototype.inicializarTiempo = function inicializarTiempo(){ … } 
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controladorPruebaX 

Los controladores de las pruebas de estimulación cognitiva están referenciados por el 
número de prueba al que pertenecen (X). 

Las pruebas son objetos de la clase Prueba, que además implementan su propia lógica 
dependiendo de la prueba. 

Todas las pruebas de estimulación cognitiva tienen que seguir esta misma estructura para su 
correcta implementación: 

Función que se carga cuando la página y los elementos están creados 
$( document ).ready(function() { 

$(" Elemento ").hide();Oculta los elementos creados por la prueba para que no aparezcan en la 
pantalla mientras se muestran las instrucciones. 

 $("#textoInstrucciones").text("…"); Instrucciones del juego 
 $('#instrucciones_1').openModal();Abre el modal de instrucciones 

 }); 
Variables necesarias por cada juego 
//Variables común 
var prueba; Variable que representa el objeto prueba creado 
var aciertosNecesarios = 0; Aciertos necesarios para terminar la prueba 
/* Variables de la prueba */ 
Variables necesarias para el funcionamiento de la prueba actual. 
var  …; 
 
Funciones que definen el comportamiento del juego en fácil, medio o difícil. 
/* Dificultad del juego */ 
function facil(){…} 
function medio(){…} 
function dificil(){…} 
 
Funcion principal de cada juego, se llama desde la vista para ejecutar el controlador. 
/* MAIN */ 
function main(){  
Crea el objeto Prueba asignando el número de prueba para que sea capaz de guardar los datos de la 
prueba en la base de datos correspondiente ya que cada prueba tiene asignada una tabla ejemplo: 
prueba_X 
 prueba = new Prueba(1);  
 prueba.crearDificultad(); 
 prueba.inicializarTiempo(); 
 Código que tiene que ejecutar la prueba para comenzar. 
 … 
} 
 
Funciones necesarias para la prueba 
/* Funciones Auxiliares del juego */ 
… 
Función final que se llama desde la vista para indicar que el usuario ha finalizado el juego. 
/* Funcion final validar */ 
function validar(){ 

Llamada a terminar juego en la clase Prueba. 
 prueba.terminarJuego(); 
} 
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6.4.3 Controladores PHP 
 

controlador_guardar_datos_prueba 

Controlador que almacena los datos de una prueba realizada. Se encuentra en 
/php/controladores/controlador_guardar_datos_prueba.php 

Código: 

<?php 
Datos pasados por parámetro: 
$id_user=$_REQUEST['id_user']; 
$numeroJuego=$_REQUEST['numeroJuego']; 
$aciertos=$_REQUEST['aciertos']; 
$fallos=$_REQUEST['fallos']; 
$tiempo=$_REQUEST['tiempo']; 
$pulsaciones_total=$_REQUEST['pulsaciones_total']; 
$aciertosNecesarios=$_REQUEST['aciertos_necesarios']; 
$dificultad=$_REQUEST['dificultad']; 
Nombre de la tabla de la prueba, en este caso se corresponde con su número siendo 
Tabla_X 
$tabla = "prueba_".$numeroJuego; 
 
Comprueba si la prueba esta superada 
if($aciertos == $aciertosNecesarios){ 
 $superada="si"; 
}else{ 
 $superada="no"; 
} 
 
Includes necesarios para el funcionamiento de la base de datos 
include("../datos/user_b.php"); 
 
Conexión con la base de datos 
$conexion = mysqli_connect($host, $user, $pas, $bd) or die("Ha sucedido un error inexperado en la 
conexion de la base de datos"); 
 
Consulta 
$consulta="insert into $tabla 
(id_user,aciertos,fallos,tiempo,pulsaciones_total,dificultad,aciertos_necesarios,superada)  
values ('$id_user','$aciertos','$fallos','$tiempo','$pulsaciones_total','$dificultad', 
'$aciertosNecesarios','$superada')"; 
 
Cierra conexión 
mysqli_close($conexion); 
 
Si la operación es favorable devuelve 1 
echo 1; 
?> 
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6.4.4 Modelo 
 

niveles_prueba_5 

Modelo de la prueba 5 que contiene los datos necesarios para cargar los distintos niveles, se 
encuentra almacenado mediante un objeto JavaScript (JSON) se puede encontrar en la 
siguiente ruta: /modelos/pruebas/prueba_5/niveles_prueba_5.json 

Esqueleto 

{ 
 "pruebas": [{ Array de pruebas 
  "imagenPrueba": "…", Contiene la imagen de la prueba 
 
  "preguntas": [{ Array con las preguntas necesarias para la prueba 
   "pregunta": "…" Pregunta 1 
  },  
                             {  
                             … 
                              }], 
 
  "respuestas": [{ Array con las respuestas asociadas a las preguntas por posición 
                         Las respuestas posibles se separan por comas ‘,’ el controlador es capaz de asociarlas. 
      "respuesta": "una,tres,cinco,nueve" Respuesta (posible1, posible2, posible3...) 
  }, { 
   "respuesta": "…" 
  }, { 
   … 
   
                              }], 
 
  "correctas": [{  Array con las respuestas correctas 
   "correcta": "cinco" Correcta a la pregunta 1… 
  }, { 
   "correcta": "…" 
  }, { 
                                … 
  }], 
  "tiempoAnimacion": 40, Tiempo que dura la animación del texto 
  "textoFinal": "…" Texto de la parte inferior para la segunda fase de la prueba 
 }] 
} 
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7 PRUEBAS DE SOFTWARE 
 

Se han realizado pruebas de software sobre pacientes y personal médico. Para la 
metodología de las pruebas se han empleado unos cuestionarios de usabilidad del sistema.  
Se ha pedido que el usuario realice una serie de tareas que posteriormente son evaluadas 
mediante un cuestionario de usabilidad [Anexo 3] y un cuestionario de satisfacción [Anexo 
4]. 

El resultado de las pruebas se ha dividido entre pacientes y Personal Sanitario, debido a que 
se ha observado que al tratarse de pacientes con deterioro cognitivo presentaban problemas 
para realizar el cuestionario de satisfacción final.  

Los datos correspondientes a los sujetos están nombrados como S1, S2… evaluando un total 
de 10 sujetos. 

 

Tiempo por tareas de Personal Sanitario 

 
Tabla 5: Gráfico de tiempo por tareas de personal sanitario 

 

Como se puede observar en el gráfico, la tarea 1 es en la que los sujetos evaluados han  
empleado más tiempo, siendo de 60 segundos el valor máximo de segundos destinados para 
realizarla. Los demás sujetos se acercan a ese valor, sin producirse diferencias significativas 
entre S2, S4, S5 y S7. En el caso de S2 y S5, el valor se incrementa, esto es debido a que 
comenten un error mientras realizan la tarea como puede apreciarse en el gráfico de fallos 
por tareas correspondiente al personal sanitario.  
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En cuanto a la tarea 2, todos los sujetos se aproximan sin apreciarse variaciones importantes 
entre S2 y S5, S4 y S6, S1 y S7 siendo el máximo tiempo empleado 40 segundos. 

En el caso de la tarea 3 es en la que menos tiempo dedican los sujetos para completarla, ya 
que se trata de una tarea para evaluar la eficiencia de la pantalla de instrucciones de las 
pruebas de deterioro cognitivo. 

 

Tiempo por tareas de Pacientes 

 

 
Tabla 6: Gráfico de tiempo por tareas de pacientes 

 

En cuanto al gráfico de tareas realizadas por los pacientes, se observan unos datos totalmente 
distintos a los datos del gráfico anterior correspondiente al Personal Sanitario. 

El tiempo empleado para realizar la tarea 1 se aproxima al máximo de 122 segundos, esto es 
debido a que los pacientes realizan una prueba de deterioro cognitivo completamente. 

En la tarea 2 se puede observar como el fallo que realiza el sujeto 9 ocasiona que el tiempo 
de dicha tarea se incremente hasta  alcanzar 125 segundos. 

Finalmente en la tarea 3 los sujetos son capaces de realizarla en 54 segundos como máximo, 
que sería el tiempo empleado para leer las instrucciones de inicio de la prueba. 
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Fallos por tarea de Personal Sanitario 

 

 

Tabla 7: Gráfico de fallo por tarea de personal sanitario 

 

En cuanto al personal sanitario, solo se observan fallos en dos sujetos S2 y S5. En el caso de 
S2 los fallos realizados en las tres tareas son ocasionados por intentar avanzar en la pantalla 
de instrucciones, esto mismo ocurre en S5 pero solo en la primera tarea. 
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Fallos por tarea de Pacientes 

 

 
Tabla 8: Gráfico de fallos por tarea de pacientes 

 

Los pacientes sanitarios fallan en la primera tarea, principalmente al no poder avanzar 
después de las instrucciones y seleccionar el nivel de dificultad. En S9 este fallo se produce 
también en la tarea 2. 

 

Principales fallos observados 

 
1. El usuario no pulsa en comenzar después de ver las instrucciones y después de 

seleccionar el nivel de dificultad. 
2. El nombre Validar resulta confuso para el usuario, muchas veces no sabe cómo 

terminar el juego o piensa que tiene que terminar una vez se alcanza el objetivo. 
3. Hace falta añadir un botón instrucciones, al usuario muchas veces se le olvidan 

las instrucciones que ha leído al principio. 
4. El texto en el que se indica “quedan 4 números 6 es un poco confuso”. 
5. Los usuarios tienen problemas para pulsar al tratarse de personas de gran edad, 

el ratón se les mueve, es mejor utilizar una plataforma táctil. 
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Cuestionario de Usabilidad 

 

 
Tabla 10: Gráfico cuestionario de usabilidad 

 

El gráfico anterior muestra el resultado del cuestionario de usabilidad realizado al personal 
sanitario. En él se puede observar qué el sistema es agradable para el uso diario, fácil de 
usar, no presenta fallos de inconsistencia y las funciones están bien integradas. 
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8 CONCLUSIÓNES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

8.1 Conclusiones 
 

Al finalizar este TFG se han alcanzado todos los objetivos previstos: 

- Implementar una plataforma de estimulación cognitiva. 
- Añadir a la plataforma una gestión de usuarios (pacientes) y registrar sus progresos 

mediante el uso de una Base de Datos. 
- Agregar 5 pruebas de estimulación distintas dentro de la plataforma desarrollada. 
- Adaptar a distintos dispositivos (diseño multiplataforma) la aplicación desarrollada 

entre ellos Tablet y ordenador de sobremesa. 
- Realizar pruebas de la aplicación sobre pacientes o personal médico. 

 
Además se han desarrollado otros nuevos objetivos que no se pretendían alcanzar desde un 
principio cómo adaptabilidad a dispositivo móvil y un test del contraste de los colores que 
incluye la web.  
 
En cuanto a la adaptabilidad a dispositivo multiplataforma he utilizado HTML5 junto con 
CSS3 que en este caso en concreto me han servido para diseñar las distintas vistas (ordenador 
de sobremesa, Tablet y móvil) por separado.  
 
Por otra parte, el uso del patrón Modelo, Vista, Controlador, ha permitido que la aplicación 
cliente (Vistas) se encuentre separada completamente en módulos independientes del 
servidor (Controlador). De esta forma se puede desarrollar en un futuro dos clientes 
(aplicación móvil y aplicación web) utilizando un único servidor. 
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8.2 Líneas futuras 
 

Al tratarse de una plataforma experimental, la principal línea futura será llevar la aplicación 
a una fase de producción. 

Como continuación de este trabajo se pueden plantear las siguientes vías de desarrollo 
futuro: 

- El personal sanitario podrá ingresar al sistema y llevar un seguimiento sobre los 
pacientes, consultando los datos que se dispone de cada uno de ellos en la base de 
datos implementada. Se puede diseñar un sistema que interprete esos datos y los 
muestre gráficamente. 

- Los pacientes podrían realizar un test inicial al entrar al sistema, que determine el 
nivel y tratamientos que deben realizar. El test se podría repetir cronológicamente 
para seguir sus avances. 

- La versión actual del controlador del servidor está creada en PHP y preparada por si 
en un futuro se alcanza un gran número de usuarios y se quiere migrar a otra 
tecnología de forma fácil. 

- La aplicación se adapta a dispositivos móviles desde el navegador, pero está 
preparada para poder ser implementada como aplicación nativa utilizando Ionic 
Framework o Phonegap. 

- Las pruebas de deterioro cognitivo implementadas podrán ser clasificadas por 
dificultad o tratamiento, desbloqueando solo las pruebas de estimulación cognitiva 
que necesite realizar el paciente día a día. 

- Al tratarse de una plataforma con usuarios se puede implementar mediante técnicas 
de Gamificación [32] una serie de objetivos desbloqueables que inviten al usuario a 
superarlos cada día. 

- Desarrollar más pruebas de estimulación cognitiva y añadirlas a la plataforma. 
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9 ANEXO 
 

[1] Plantilla de actividades: 

Nombre Actividad: (Nombre de la Actividad) 

 

Objetivos terapéuticos. 

(Objetivos terapéuticos que persigue la actividad) 

 

Categoría de la Actividad. 

(Categoría a la que pertenece la actividad) 

 

Descripción de la tarea. 

(Tarea que debe realizar el usuario) 

 

Descripción gráfica de la tarea. 

(Imagen de la tarea) 

 

Instrucciones para el usuario. 

(Instrucciones de la tarea que se mostrarán al usuario) 

 

Niveles de dificultad: 

Dificultad Variación 

Fácil (Variación de la prueba en Fácil) 

Medio (Variación de la prueba en Medio) 
Difícil (Variación de la prueba en Difícil) 
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[2] Documento de especificación de actividades: 

Nombre Actividad: Reproduzca la figura 

 

Objetivos terapéuticos. 

Estimular la atención discriminativa 
 

Categoría de la Actividad. 

Atención 
 

Descripción de la tarea. 

Se genera un cuadro a la derecha de la pantalla con distintas celdas coloreadas 
aleatoriamente y otro cuadro de la misma dimensión pero sin celdas coloreadas en la parte 
derecha de la pantalla. 
El usuario deberá completar el cuadro de la izquierda, pulsando sobre cada celda para 
intentar formar la misma figura. Cuándo el usuario acierte, se colorea la celda de azul y 
cuándo falla se colorea de rojo. 

 

Descripción gráfica de la tarea. 

 

Instrucciones para el usuario. 

Fíjese en el dibujo que hay en la figura de la izquierda. Intente copiar este dibujo en la 
figura vacía de la derecha.  
Debe pinchar con el ratón en la cuadrícula que crea que debe estar coloreada para que la 
copia sea exacta. 

 

Niveles de dificultad: 

Dificultad Variación 

Fácil Figura de 8 cuadros 

Medio Figura de 10 cuadros 
Difícil Figura de 13 cuadros 
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Nombre Actividad: A la búsqueda de las monedas 

Objetivos terapéuticos. 

Estimular la atención discriminativa. En los ejercicios de mayor dificultad, además ejercitar 
la atención mantenida. 

 

Categoría de la Actividad. 

Atención 
 

Descripción de la tarea. 

Se genera un texto aleatorio dependiendo de la dificultad del juego entre 150 y 250 
caracteres. 
El usuario tiene que buscar el número 6 repetido dentro del texto generado y pulsar sobre 
él, si el usuario acierta se colorea de azul y si falla se colorea de rojo. En la parte inferior 
de la pantalla se muestra el número de 6 restantes. 

 

Descripción gráfica de la tarea. 

     Ñ a s l 5 k d j 6 f ñ a s k j f x 1 p e 8 u r i p q o 4 w i e u r 6 x 
7 c m s l 6 b c d 3 f 6 g j d l m  2 r t x u s 8 o p a r 6 j s e i 5 p 
ñ a z 6 i m e m g 9 o e i 2 d r t c f 6 w s d l 7 e z k f 2 o r f g 6 
w z c s 8 n s j v r 6 o l h d c 0 r s j g d 4 v m s x 7 w r c j 6 a l 
h t 5 y g n k 9 p e d s 4 n j d p 6 8 e a d h 6 m v ñ s 5 x  

Hay........... números 6 

Instrucciones para el usuario. 

Pinche con el ratón cada vez que vea el número 6 y cuando acabe cuente el número total 
de 6 que ha pinchado.   
Se valorará el tiempo que usted utilice en realizar el ejercicio. 

 

Niveles de dificultad: 

Dificultad Variación 

Fácil Mínimo de 3 números 6 en un texto de 100 
caracteres. 

Medio Mínimo de 5 números 6 en un texto de 120 
caracteres. 

Difícil Mínimo de 6 números 6 en un texto de 150 
caracteres. 
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Nombre Actividad: A la búsqueda de las parejas 

 

Objetivos terapéuticos. 

Estimular la atención discriminativa. En los ejercicios de mayor dificultad, además ejercitar 
la atención mantenida. 

 

Categoría de la Actividad. 

Atención 
 

Descripción de la tarea. 

Se genera un texto aleatorio generado a partir de patrones de parejas con una longitud que 
depende de la dificultad del juego entre 80 y 150 caracteres. 
 
El usuario tiene que buscar parejas de b6 y h9  repetidas dentro del texto que se muestra 
en pantalla y pulsar sobre él, si el usuario acierta la pareja se colorea de azul y si falla de 
rojo. En la parte inferior se muestra el número de parejas restantes. 

 

Descripción gráfica de la tarea. 

m5 n7 t8 d6 ñ2 a1 c4 x5 v7 h9 b6 f4 c0 s3 x4 c5 g5 h3 m8 n7 t7 g4 s8 h5 a1 s2 
a5 x4 v6 g8 f9 h9 j0 k7 m8 b4 b6 x4 v7 a0 h8 k6 x8 c5 x5 m8 h9 k8 j7 g6 f4 
d3 t6 y7 d9 b6 n8 b6 v5 d3 h8 d5 a2 x4 v6 h9 d5 g5 b6 j7 g5 f4 d3 t5 w3 d4 k9 
g5 b6 c5 b9 g0 v2 b9 v3 c9 n5 a8 g3 h9 s9 k6 v3 h8 f4 s9 ñ0 t6 u7 r4 b6 s2 d7 
h9 s3 g4 e8 q9 k8 g5 b6 s3 f4 x8 m0 l5 h3 b1 a7 h9 s2 c4 d9 h0 g3 d6 s6 a0 d2 
b6 d3 s5 a7 f4 s6 h9 c2 s7 f3 w4 q5 r2 q1 u7 t5 b6 s9 h5 d7 h9 d0 k8 a0 d2 a8  

Hay........... parejas de b6 y h9 

Instrucciones para el usuario. 

Pinche con el ratón cada vez que vea las parejas b6 y h9.  
Se valorará el tiempo que usted utilice en realizar el ejercicio. 

 

Niveles de dificultad: 

Dificultad Variación 

Fácil Mínimo de 4 parejas en un texto de 80 
caracteres. 

Medio Mínimo de 6 parejas en un texto de 100 
caracteres. 

Difícil Mínimo de 7 parejas en un texto de 150 
caracteres. 
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Nombre Actividad: Reconozca las figuras 

 

Objetivos terapéuticos. 

Estimular la percepción y la atención discriminativa. 
 

Categoría de la Actividad. 

Atención 
 

Descripción de la tarea. 

Se genera un cuadro aleatorio con imágenes de figuras distribuidas de forma aleatoria 
dentro de cada celda. Además se genera la figura que el usuario tiene que buscar. 
El usuario tiene que buscar y pulsar sobre las figuras que sean similares a la que se muestra 
en la parte izquierda del juego. 
En la parte derecha de la pantalla se muestra la figura que el usuario tiene que buscar. 

 

Descripción gráfica de la tarea. 

 

Busque la siguiente figura: 

 

Instrucciones para el usuario. 

Pulse con el cursor del ratón sobre todas las figuras similares a la de la izquierda que 
encuentre.  
Cuando haya terminado verá el tiempo que ha tardado en realizarlo. 
 

 

Niveles de dificultad: SIN DEFINIR 
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Nombre Actividad: Recuerda visualizando 

Objetivos terapéuticos. 

Aprender y ejercitar estrategias de memoria episódica visual: visualización. Experimentar 
y comprobar que con la estrategia de visualización el recuerdo visual es más completo y 
exacto. Ejercitar la metamemoria. 

 

Categoría de la Actividad. 

Visualización 
 

Descripción de la tarea. 

Se dispone de un almacenamiento de niveles, en este caso en formato JSON, dónde aparecen 
las preguntas, imagen y descripción de cada nivel. 
 
Se genera el nivel que se va a mostrar al usuario y aparece la imagen durante 15 segundos, 
posteriormente aparecen las preguntas asociadas a esa imagen. 
A continuación se vuelve a generar la imagen pero esta vez durante 30 segundos y aparece el 
texto con la descripción asociada a la imagen. 
 
El usuario debe contestar las mismas preguntas dos veces.  

 

Descripción gráfica de la tarea. 

1)  

 
La imagen desaparece después de 15 segundos. 

Responda a estas preguntas: 

1. Cuántas vacas se pueden ver: una, tres, cinco, nueve,  
2. Cómo es el pelo de la joven: liso, rubio, con coleta, moreno 
3. Cuántas ventanas tiene el primer edificio: cinco, ocho, diez, ninguna 
4. De qué está hecho el portalón: de piedra, de madera, es metálico, sólo hay una valla. 
5. Cómo es el pelo del pequeño: liso, rizado, tiene melena, negro 
6. De qué color es el pantalón del pequeño: blanco, va en bañador, rojo, es un peto, azul oscuro. 
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7. Señala la que no es verdadera respecto a la valla: es de piedra, tiene alambres arriba, es de 
ladrillo, es de pizarra. 

 
2) Reaparece la imagen pero con un texto descriptivo 

 

 
Por ejemplo: en la parte izquierda hay una señora con un pantalón blanco, tiene zapatos bajos que parecen 
azules, su pelo es oscuro y algo largo, y parece que está algo rizado en el extrema, lleva una camiseta color 
claro sin mangas. Sostiene a un niño que lleva un peto azul y zapatillas camisa blanca y pelo rizado, etc. Así 
describiendo todo lo que ve. 

Luego desparece la imagen al cabo de 30 segundos y vuelven a ponerse todas las 
preguntas. 

Responda a estas preguntas: 

8. Cuántas vacas se pueden ver: una, tres, cinco, nueve,  
9. Cómo es el pelo de la joven: liso, rubio, con coleta, moreno 
10. Cuántas ventanas tiene el primer edificio: cinco, ocho, diez, ninguna 
11. De qué está hecho el portalón: de piedra, de madera, es metálico, sólo hay una valla. 
12. Cómo es el pelo del pequeño: liso, rizado, tiene melena, negro 
13. De qué color es el pantalón del pequeño: blanco, va en bañador, rojo, es un peto, azul oscuro. 
14. Señala la que no es verdadera respecto a la valla: es de piedra, tiene alambres arriba, es de 

ladrillo, es de pizarra. 
 
Instrucciones para el usuario. 

Observa la imagen y responda a las preguntas. 
 

 

Niveles de dificultad: SIN DEFINIR 
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[3] Cuestionario de usabilidad. 

Realice las siguientes tareas: 

Tarea 1: Realice la prueba llamada  “A la búsqueda de las monedas”. 

 

Tiempo: 

Nº Fallos: 

Observaciones: 

 

 

Tarea 2: Comience la prueba llamada “Reconozca las figuras” y salga en mitad 
de la prueba.  

 

Tiempo: 

Nº Fallos: 

Observaciones: 

 

 

Tarea 3: Lea las instrucciones de la prueba llamada “Reproduzca la figura” y 
salga de la prueba al terminar de leerlas. 

 

Tiempo: 

Nº Fallos: 

Observaciones: 
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[4] Cuestionario de satisfacción. 

Hoja 1: 
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Hoja 2: 
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